
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Historiales académicos", inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y no está prevista la cesión de los mismos. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es “C/ Díaz Porlier, 35 -
28006. MADRID”, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
SOLICITUD DE TÍTULO 

 
D./Dª____________________________________________________________________ 

con Documento de Identidad nº _____________Nacionalidad ______________________ 

Lugar de Nacimiento _______________________Provincia:________________________ 

País _______________Fecha de Nacimiento______________ Teléfono ______________ 

Fecha fin de estudios (mes y año) __________________Fecha pago tasas______________ 

Importe Abonado ___________________ 

SOLICITA: Le sea tramitada la expedición del Título de 

 Bachillerato. Modalidad: _______________________________________________ 

 Técnico: Ciclo Formativo: ______________________________________________ 

 Técnico Superior. Ciclo Formativo: _______________________________________ 

Madrid, a         de                     de 20   

   

 

Fdo:  

 
Presentar con esta solicitud fotocopia del DNI/NIE y original y copia del Título de Familia 
Numerosa, si procede 
 Actualmente, las entidades colaboradoras que prestan el servicio de recaudación de la Comunidad de Madrid son:  

BANCO POPULAR, BANCO SABADELL, BANCO SANTANDER, BANKIA, BBVA y CAIXABANK 

 
 
D./Dª ____________________________________________________________________ 

Se encuentra en condiciones de obtener el Título de ______________________________ 

Modalidad _______________________________________ y ha satisfecho las tasas 

correspondientes a su expedición según las disposiciones en vigor. 

 
        Madrid,          de                          de 20 
 
 
 
             Sello del centro 
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